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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 18 de marzo de 2002 del Doctor Karin Schwabenbauer, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de febrero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [8], 20, del 22 de febrero de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 14 de marzo de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

circunscripción de Bitburg-Prüm (Land de Renanía-Palatinado) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerdos de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1 187 ... 17 1 170 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: servicio de investigación veterinaria de Renanía-

Palatinado, Coblenza.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa, prueba ELISA(1) de detección

de antígenos y anticuerpos, aislamiento del virus.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: no se conoce todavía. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el establecimiento afectado se encuentra en la zona

donde la peste porcina clásica se presenta en jabalíes.

Medidas de lucha: 

- Los animales restantes han sido sacrificados y serán eliminados en plantas de aprovechamiento.
- Prohibición de los movimientos de animales de las especies susceptibles dentro de un área

alrededor de la explotación infectada.
- Investigaciones acerca de los movimientos de animales hacia dentro o fuera de la explotación

infectada.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 18 de marzo del Doctor Motshudi V. Raborokgwe, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de febrero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [10], 27, del 8 de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 18 de marzo de 2002.

Epidemiología: no han surgido focos ni casos nuevos de fiebre aftosa desde el último informe. La
enfermedad sigue limitada a la zona infectada.

Diagnóstico: se secuenció genéticamente el aislado en el Instituto Vacunal de Botsuana, de Gaborone
(Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa), y el Instituto de Salud Animal, de Pirbright,
Surrey, Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa) confirmó que estaba
estrechamente relacionado con el aislado del virus SAT 2 que causó el foco de 2001 en un país
vecino.

Medidas adoptadas: 

a. Delimitación de zonas
La delimitación de la zona infectada y de vigilancia sigue siendo la misma.

b. Vigilancia

En la zona de vigilancia inmediata se ha llevado a cabo la vigilancia clínica dos veces, con un
intervalo de dos semanas, y no se ha detectado ninguna lesión de fiebre aftosa. Los resultados
serológicos del primer muestreo de sueros en la zona de vigilancia inmediata son negativos para la
fiebre aftosa. La vigilancia en el resto de las zonas de control veterinario Nos. 6, 3c y 7 está a
punto de ser finalizada, habiéndose inspeccionado un número total de 220.000 bovinos, sin
haberse encontrado ninguna lesión de fiebre aftosa. Se han recogido 27.200 muestras de suero en
una muestra de áreas de concentración de ganado determinada estadísticamente para ser
analizadas.

c. Vacunación

A partir del 28 de febrero de 2002, los bovinos que permanecen en la zona infectada han vuelto a
ser vacunados (vacunación de refuerzo) con una vacuna trivalente SAT 1,2,3 para limitar la
propagación de la enfermedad. Prácticamente todos los bovinos que permanecen en la zona
infectada han sido vacunados. La próxima vacunación de refuerzo, que tendrá lugar dentro de
cuatro meses, podría no ser necesaria, ya que se espera destruir todos los bovinos en la zona
infectada.

d. Sacrificio sanitario

Se ha entablado la destrucción de masa y se han destruido ya 5.994 bovinos.

e. Cuarentena y restricción de movimientos
Las medidas mencionadas en el informe precedente siguen vigentes.

f. Bioseguridad

Las medidas mencionadas en el informe precedente siguen vigentes.

*
*   *


